DOCUMENTACIÓN I MARCHA "CORRO EN CASA X LOS BARRIOS DE MADRID"
REGLAMENTO

En la actual situación de confinamiento provocado por el Covid-19, ante las enormes necesidades
materiales y económicas requeridas tanto por el personal sanitario como por personas que se
han visto afectadas en distintos grados (en especial, aquellas en situación más vulnerable), la
UNIÓN DE CARRERAS DE BARRIOS DE MADRID CONVOCA a todos los corredores a aportar un
pequeño grano de arena a través de una acción solidaria en la…
1ª MARCHA “Corro en Casa por los Barrios de Madrid”
Art 1. Finalidad: El objetivo principal es unir la práctica deportiva con una acción solidaria
efectiva que permita recaudar fondos para ayudar en esta situación de dificultad. El evento se
realiza SIN ÁNIMO DE LUCRO por parte de las asociaciones implicadas en la organización. La
recaudación irá destinada en su integridad a la obtención de Material Sanitario y de protección
para los hospitales de la ciudad de Madrid y la donación se publicará en la web de la Unión.
Art2. Se trata de una carrera virtual. Ante el riesgo de lesión que puede provocar correr en un
espacio no apropiado como es una casa (salvo disponer de cinta de correr o elíptica), se
recomienda caminar simbólicamente, realizar skipping o paso de marcha, según las posibilidades
y capacidades de cada uno, entendiendo la causa como un esfuerzo-reto personal pensando en
todos aquellos que, a diario, se esfuerzan por combatir –desde sus diferentes responsabilidadeslas consecuencias de la enfermedad.
Art3. La carrera se celebrará el próximo Miércoles 15 de abril, en 2 sesiones, la 1ª a las 11hs y la
2ª a las 19hs. De esta forma se da opción para que, quien quiera, se adapte al horario que mejor
le convenga. El hecho de establecer una hora concreta significa que todos nos unimos en ese
momento por la causa. La duración de la prueba está indeterminada por la organización y
dependerá exclusivamente del propio corredor. No te lo pienses y apúntate ya.
Art4. Inscripciones: el formato de inscripción es el habitual para una carrera cualquiera. Se
realizará a través de deporticket –colabora gratuitamente-. El precio único establecido es de 5€
(0´60€ son ineludibles por la gestión bancaria) y da derecho a 1 dorsal y 1 diploma creados
digitalmente que podrás descargar convenientemente. El dorsal, también único, es el “131” y
corresponde con el nº de barrios de Madrid, para simbolizar que esta acción llegue a todos los
rincones de la ciudad.
Art5. Entre todos/as los/as participantes se sorteará un dorsal de la próxima edición de cada una
de las carreras de barrio que forman parte de la UCBM (Ver listado en

https://www.carrerasdebarrio.es/bar-calendario). El listado de ganadores se publicará
posteriormente en la web de la UCBM www.carrerasdebarrio.es
Art6 Los datos facilitados no serán cedidos a ninguna entidad, no serán utilizados para ninguna
otra finalidad que la propia del evento y serán borrados inmediatamente tras la realización del
mismo.
Art7. Puedes subir tus fotos y comentarios en las RRSS de la Unión de Carreras de Barrio de
Madrid. Durante la celebración del evento se hará un video que se emitirá en las RRSS de la
Unión, en su canal de YouTube y en cuantos sean posibles.
Twitter:@UnionCarrBarrio
Facebook : @UnionCarrBarrio
Instagram @unioncarrerasdebarriodemadrid
Art8 Juntos venceremos al virus, también haciendo deporte.

